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RESPETA Y SERÁS RESPETADO 
LAS 4 “R”  

RESPETO, REDUZCO, REUTILIZO Y RECICLO 
 

Existe una regla que se llama las tres erres que nos ayuda a 
cuidar el medio ambiente 
Consiste en REDUCIR, RECICLAR y REUTILIZAR. 
 
REDUCIR: Quiere decir utilizar menos materias primas, 
menos agua y menos energía. 
Por ejemplo; no dejes la luz encendida si no estás en una 
habitación, cierra bien el grifo cuando friegas los platos o 
cuando te lavas las manos, dúchate en vez de bañarte, pon 
la lavadora llena y no con una sola prenda, ...  
También hay aparatos que pueden ayudarnos a reducir el 
consumo diario. Anímate a utilizarlos! 
REUTILIZAR Quiere decir no tirar las cosas cuando todavía 
son útiles. Por ejemplo, utiliza un calcetín viejo para hacer 
una marioneta para los niños o un bote de refresco como 
portalápices,... 
Sólo has de tener un poco de imaginación! Seguro que se te 
ocurren un montón de cosas que hacer. 
RECICLAR Quiere decir utilizar los residuos para elaborar 
nuevos productos. 
Es necesario separar el material. En el contenedor amarillo 
debemos depositar el plástico, en el contenedor verde 
debemos depositar el vidrio. En el contenedor azul debemos 
depositar el papel. Recuerda que venden papeleras con 
separadores para reciclar sin utilizar mucho espacio en tu 
hogar. Ten en cuenta también que con los tapones de 
plástico puedes colaborar con Acciones Solidarias.  
Cumpliendo esta regla de las tres erres, estaremos también 
cumpliendo una cuarta erre, la R de RESPETO AL 
MEDIOAMBIENTE 
En internet podrás encontrar más información sobre cómo 
reducir, reutilizar y reciclar, les indicamos algunas: 
http://www.redcicla.com/ 
https://www.ecoembes.com/es 
http://www.blogseitb.com/ecologia/tag/manualidades-de-
reciclaje/ 
http://www.imujer.com/tag/reciclaje 
 

Estimadas familias: 
Queremos compartir con todos vosotros dos motivos de  satisfacción  para toda la Comunidad escolar del CEIP Gabriel Miró:  
Primero, el comienzo de un nuevo servicio para las familias: el comedor escolar de junio y septiembre.  
Segundo, la conmemoración de nuestro 35 aniversario, cuya culminación será la celebración de una cena verbena de 
reencuentro de las diferentes promociones que han pasado por el centro y sus profesores.  
Si eres usuario de twitter envíanos tus recuerdos, fotos, vivencias a esta dirección @35GabrielMiro, también puedes enviar 
tus comentarios utilizando el hashtag #35añosGabrielMiro. Recuerda ser respetuoso en las redes sociales, está en todo 
momento moderada por un administrador 

Un afectuoso saludo: 
                                    

                                                           La Dirección del centro, el profesorado y la Junta de la AMPA 

Días destacados este mes: 
 
03 de Mayo: Día mundial de la libertad de prensa. 
12 de Mayo: Día Escolar de las Matemáticas 
17 de Mayo: Día Mundial del reciclaje 
15 de Mayo: Día internacional de la familia. 

31 de Mayo: Día Mundial sin tabaco. 

CICLO CINE AMPA 
 Este mes proyectaremos dos películas 

 
GRU, mi villano favorito-1 el viernes día 15 de mayo.  
GRU, mi villano favorito-2 el Jueves día 21 de mayo. 
Días de venta de entrada: lunes, miércoles y viernes de 
09:15h a 10:30h 
El horario de cine es desde las 17:15h.  hasta el final de 
la proyección, aproximadamente las 19:00h. 

 

 
 

CONMEMORACIÓN 35 ANIVERSARIO 
CEIP GABRIEL MIRO 

El próximo viernes 29 de mayo celebraremos el 35 
aniversario del colegio con una cena reencuentro, 
tanto de antiguos alumnos y profesores, como de los 
actuales. El horario del evento es de 20:00h. a 
24:00h.. El acceso se hará a partir de las 19:45h.. y la 
cena es “Cena de sobaquillo” (Cada uno se lleva lo 
suyo) La AMPA pondrá una barra con bebida y 
comida hasta fin de existencias. La comida es fría 
(empanadillas, pizza, snaks..…) 
 
El acceso al evento es mediante entrada y con 
reserva de mesa. El precio de alquiler de mesa y diez 
sillas es de 12€, silla adicional 1€ más. Horario de 
venta de mesas: lunes, miércoles y viernes de 09:15h 
a 10:30h. También puedes ponerte en contacto con 
nosotros a través del  correo electrónico de la AMPA: 
ampaceipgabrielmiro@hotmail.es 
 
La reserva de mesa se hace a nombre de una persona 
mayor de edad, que figurará como responsable de la 
misma. Ningún menor de edad podrá asistir sin estar 
acompañado de un adulto. 
Todo asistente está sujeto a la normativa de 

convivencia del centro. 
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e-mail AMPA: ampaceipgabrielmiro@hotmail.es 
e-mail GACETA: lagacetadelaampa@gmail.com 
Página WEB: www.ampagabrielmiro.com 
Redes sociales: 
twitter: @ampagabrielmiro 

https://www.facebook.com/AMPACEIPGABRIELMIRO 

Presidente: Ángel 

Vicepresidente: Cristina 

Secretaria: Alicia 

Tesorero: Anibal 

Vocales: Lety,  Eva, Ruth, Sandra y Sonia. 

 

EXTRAESCOLARES: FÚTBOL SALA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si quieres alguna de estas fotos solicítala a lagacetadelaampa@gmail.com  o al despacho de la AMPA indicando tu nombre 
y que foto quieres. Precio de fotografía 0,50 € 

CIENTÍFICO DEL MES 
 

Alan Mathison Turing 
(23 de junio de 1912 -  7 de junio de 1954) 
 
 
Fue un matemático, lógico, científico de la computación, criptógrafo, filósofo, 
maratonista y corredor de ultra distancia británico. 
Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de 
la informática moderna. Proporcionó una influyente formalización de los conceptos 
de algoritmo y computación: la máquina de Turing. Formuló su propia versión de la 
hoy ampliamente aceptada tesis de Church-Turing. 
Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó en descifrar los códigos nazis, 
particularmente los de la máquina Enigma, y durante un tiempo fue el director de 
la sección Naval Enigma de Bletchley Park. Tras la guerra diseñó uno de los 
primeros computadores electrónicos programables digitales en el Laboratorio 
Nacional de Física del Reino Unido y poco tiempo después construyó otra de las 
primeras máquinas en la Universidad de Mánchester. 
En el campo de la inteligencia artificial es conocido sobre todo por la concepción 
del test de Turing, un criterio según el cual puede juzgarse la inteligencia de una 
máquina si sus respuestas en la prueba son indistinguibles de las de un ser 
humano. 
La carrera de Turing terminó súbitamente después de ser procesado por ser 
homosexual. Turing se suicidó dos años después de su condena. 

 

EXTRAESCOLARES 
El próximo día 23 de mayo se 
realizará una exhibición de las 
actividades extraescolares de ballet, 
teatro, guitarra e inglés en el salón 
de actos municipal “Felicidad 
Sánchez”. 
Se repartirán invitaciones a los 
alumnos participantes en esta 
exhibición 
 
 
 
 
 
 
 
El día 29 de mayo, previamente a la 
conmemoración del 35 aniversario 
del colegio, tendrá lugar una 
celebración de “fin de actividades 
extraescolares 2014/2015, desde la 
hora de salida del colegio hasta las 

18:30h. 

 

  

 
FECHA LOCAL VISITANTE 
09/05/2015 ( Jornada 15) SCD. Carolinas CEIP Gabriel Miró 

16/05/2015 ( Jornada 16) CEIP Gabriel Miró Josefinas 
23/05/2015 ( Jornada 17) CEIP Enric Valor CEIP Gabriel Miró 

30/05/2015 ( Jornada 18) CEIP Gabriel Miró Jesuitas 

 

Informamos  de las jornadas 
pendientes de jugar de 
BALONCESTO ALEVIN MIXTO. En 
las categorías de futbol sala 
benjamín masculino y fútbol sala 
alevín masculino no se ha podido 
pasar a la fase siguiente.  

 

 

Informamos a nuestros socios que tenemos una nueva incorporación al 
programa Suma-T. Se trata de una empresa de pintura y reformas. Oferta 
exclusiva a nuestros socios de 20% de descuento en mano de obra del 
trabajo a realizar 
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